GRANDES
PERSONAJES

EN LA HISTORIA
DE

MANUEL
DOBLADO

El municipio de Manuel Doblado le ha dado a
Guanajuato y México mismo, grandes personajes que
han tenido un importante papel en la historia.
Desde la cultura, hasta hablar de la Revolución de
nuestro país, aquí te compartimos una breve biografía
de quiénes han sido éstas figuras y el valor de sus
obras.
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Juan Montañés
de Ortega
(1634-1710)
Fundador de la ciudad de Manuel Doblado. Fue Obispo de
Guatemala y de Valladolid (hoy Morelia) destacado por su
energía para imponer disciplina y hacer prevalecer las
virtudes religiosas entre los miembros del clero. Arzobispo y
administrador colonial español, inquisidor de la Nueva
España y Arzobispo de México. También actuó como Virrey de
nuestro país en un par de ocasiones.
El 16 de marzo de 1681, Juan Montañés de Ortega, frente al
pueblo y el alcalde mayor, lee la orden dictada por el juez en
cumplimiento del mandato que le dió la posesión de la
caballería donde se fundaría lo que actualmente se conoce
como Manuel Doblado.
En 1696 se le designa Virrey interino y se traslada a la ciudad
de México con dos motivos, tomar la posesión de su cargo y
sofocar el levantamiento popular de las protestas
estudiantiles en la Plaza de Armas (hoy Zócalo) que tuvieron
motivo por la aprehensión de un joven que intentó quemar
una picota situada en el centro del baratillo o “rastrillo” de la
plaza. Esta quema se entendió como “manifestación
vejatoria para la monarquía”.
Juan Montañés de Ortega fallece en la Ciudad de México el 16
de diciembre de 1710 en la catedral capitalina donde al día de
hoy reposan sus restos.
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Manuel
Doblado
(1818-1865)
Manuel Vicente Ramón Doblado Partida nació en San Pedro
Piedra Gorda el 12 de junio de 1818, lugar donde ahora se le
conoce como el municipio que lleva su propio nombre.
Ideólogo de la Guerra de Reforma, abogado, gobernador del
estado de Guanajuato y Jalisco, catedrático, comandante del
Ejército Interior, ministro de Relaciones Exteriores y
responsable de la firma de los Tratados de La Soledad con
Francia, Inglaterra y España en el año de 1862.
Manuel Doblado fue ministro de Relaciones Exteriores del
año 1861 al 1862 bajo el gobierno de Benito Juárez. Durante
su gestión entabló negociaciones con diplomáticos ingleses
para pactar la deuda del gobierno mexicano y trabajó en la
elaboración del Tratado Corwin-Doblado cuyo objetivo era
que los Estados Unidos pagaran a la nación europea la
deuda mexicana aportando como garantía los bienes
nacionalizados y minas del noroeste de la República
mexicana, pero el tratado nunca se concretó.
Un dato curioso es que en las elecciones federales de México
de 1861 participó como candidato a la presidencia, pero fue
derrotado aplastantemente por el presidente Benito Juárez.
Fallece a los 47 años el 9 de junio de 1865 en la Ciudad de
Nueva York, en los Estados Unidos de América.

Rubén M.
Campos
(1872-1945)
Nacido en la ciudad de Manuel Doblado,
Guanajuato el 21 de enero de 1872, Rubén M.
Campos fue un poeta, narrador, músico y
folklorista. Profesor de la Preparatoria y la
Normal. Participó como cónsul en Milán.
Investigador y conferencista del Museo Nacional.
Fundador de la Revista Moderna y colaborador de
El Demócrata, La Gaceta Musical, El Mundo
Ilustrado, Nosotros, México, Vida Moderna, El
Universal, El Centinela, entre otros. Se le conoció
como una de las figuras más importantes de la
intelectualidad mexicana en la primera mitad del
siglo XX.
Rubén M. Campos llegó a compartir páginas con
tras grandes figuras de la literatura mexicana
como Amado Nervo, José Juan Tablada y Luis
Gonzaga Urbina. Esto lo hizo formar parte de una
de las generaciones literarias más brillantes de
las letras hispano-americanas. Fallece en el año
de 1945 en la ciudad de México a la edad de 73
años.
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José Antonio
Torres
(1776-1812)
El General José Antonio Torres nació el 2 de noviembre de
1776 en San Pedro Piedra Gorda, hoy Manuel Doblado. Fue
popularmente conocido como “el Amo Torres” tras haber sido
administrador de la hacienda de Atotonilquillo.
General Insurgente, participó en varias batallas por la
independencia en contra de los realistas españoles. En 1801,
tuvo la misión de tomar Guadalajara bajo las órdenes del cura
Miguel Hidalgo y derrotó a las tropas del jefe realista Tomás
Ignacio Villaseñor, entrando de manera pacífica a la ciudad el
11 de noviembre de 1810.
Se mantuvo en la lucha independentista en las zonas de
Michoacán y Nueva Galicia pero en 1812 fue derrotado por el
teniente Antonio López Merino en la hacienda de Tupátaro,
hoy Cuerámaro. Fue sentenciado a morir en la horca el 23 de
mayo de ese mismo año en la ciudad de Guadalajara. Su
cuerpo fue mutilado y su cabeza se exhibió durante 40 días
en el lugar del patíbulo.
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Juan Cayetano
Gómez de Portugal
y Solís
(1783-1850)
Teólogo y obispo de Michoacán, nació el 7 de julio
en San Pedro Piedra Gorda, Guanajuato, hoy
Manuel Doblado. Realizó sus estudios en el
Seminario de Guadalajara donde se ordenó
sacerdote. Destacó como literato y participó
como miembro en diversas sociedades literarias.
Además contó con un doctorado en Teología.
Se desempeñó como párroco de Zapopan
durante la guerra de independencia, y una vez
consumada esta, fue miembro de la diputación
provincial de Jalisco y consejero del gobierno
local. Además, en 1824 participó en la firma del
acta Constitutiva de la Federación Mexicana.
Fue parte del grupo de diputados que defendía el
federalismo y tomó el cargo de presidente de la
Cámara de Diputados en tres ocasiones. Fallece
el 4 de abril de 1850 en Morelia, Michoacán.
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Ramón Torres
Franco
(1916-1982)
Nació en 1916 en Manuel Doblado. Músico
violinista. Participó en varios grupos musicales
aunque su mayor aportación fue en el área de la
enseñanza compartiendo sus conocimientos con
la juventud dobladense.
En 1946 ingresó a la Escuela Superior de Música
del Instituto Nacional de Bellas Artes de la
Ciudad de México donde potenció sus
habilidades musicales y aprendió otros
instrumentos como la viola, el oboe, el
violonchelo, el fagot y el piano. Y aunque también
fue compositor, su obra no ha sido publicada.
Fallece en 1982 en su ciudad de origen donde la
actual Casa de la Cultura lleva su nombre en
honor a su trabajo.
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Herón Pérez
Martínez
(1941-2019)
Escritor, investigador, catedrático, académico de origen
doblandense. Nace el 17 de octubre de 1941.
Políglota, hablaba más de 10 idiomas entre ellos el hebreo,
obtuvo un doctorado en Lenguas Románicas por la
Universidad de Bourgogne en 1995. Fue miembro de la
Academia Mexicana de Ciencias y el 10 de enero de 2002 fue
elegido miembro correspondiente de la Academia Mexicana
de la Lengua. En 2004 recibe la medalla "Federico Solórzano
Barreto” en reconocimiento a su trayectoria, otorgada por la
Universidad de Guadalajara. Trabajó para el Vaticano
realizando traducciones.
Estudió los textos de Sor Juana Inés de la Cruz y contó con
diversas obras publicadas como “Lenguaje y Tradición de
México” (1989) o “El hablar lapidario: ensayo de
paremiología mexicana” (1996). Fallece el 16 de febrero de
2019 en la ciudad de Zamora, Michoacán.

Ignacio
Contreras
(1947-)
Nacido el 13 de agosto de 1947, Ignacio Contreras
Flores es un político mexicano, hijo de Ignacio
Contreras Ocampo, reconocido activista social.
Es fundador de la Federación de Comerciantes
Ricardo Flores Magón, la cual presidió y
constituyó el Movimiento Gremial Unificado, A.C.
Tras una década de trabajo en el MoGUn
(Movimiento Gremial Unificado), logró llevar a un
representante popular de extracción gremial al
Poder legislativo. Consiguió vencer estigmas y
resistencias política de la clase priísta, fue
nominado a una candidatura uninominal
suplente, que resultó triunfadora en la LV
Legislatura de la Cámara de Diputados (Distrito
17 de la Delegación Álvaro Obregón).
Actualmente, continúa en su lucha por defender
los derechos de los comerciantes.
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Descubre más
sobre

Manuel Doblado
y su historia en:

www.cdmanueldoblado.com.mx
Manuel Doblado
@manuel.doblado

Honrar nuestra historia

